
Mejora tu empresa
con el KIT-DIGITAL

Hemos firmado un acuerdo con un proveedor para ofrecerte 
grauitamente una herramienta que te ayudará en la gestión diaria de tu 
empresa: SM-CONECTA + KAIROS

Digitalización de gestión de empresas

¿QUE OFRECEMOS PARA TU EMPRESA?

SM-CONECTA

Permite gestionar la documentación de la empresa, gestionar facturas 
recibidas, emitir facturas, acceso a tu contabilidad en tiempo real (con 
enlace a los documentos de factura), cuadro de mandos de situación 
(rentabilidad, margen, liquidez, tesoreria). Todo ello desde una APP para 
movil o acceso web y datos en la nube.

PORTAL KAIROS

Registro de jornada laboral de empleados, comunicación de incidencias, 
altas, bajas, portal del empleado con acceso a nóminas.
 
Facilita el cumplimiento Real Decreto Ley de Jornada Laboral  8/2019, y 
permite gestionar eficazmente la plantilla de empleados.

REQUISITOS ACCESO KIT DIGITAL

-Ser pequeña empresa, microempresa o autónomo.
-Estar el corriente de las obligaciones tributarias (AEAT y SEGURIDAD 
SOCIAL)
-Estar inscrito en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de 
la agencia tributaria (mínimo 6 meses antes)

TRAMITACIÓN Y COSTE: 100% GRATUITO

-Los procedimientos administrativos serán 100% gratuitos para el cliente, 
encargándose Serra Mayans y su  proveedor Tramit  de todo.
-La consultoría inicial también será gratuita para el cliente.
-La implantación se financiará mediante el KIT-DIGITAL
-Trascurrido el primer año se cobrará una pequeña cuota de anual 
mantenimiento.
 

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

-Cuadro de mandos gráfico dinámico con analítica contable.
-Acceso a su registro de facturas y documentos en la nube
-Acceso a información contable de su empresa en tiempo real
-Emisión de facturas desde cualquier lugar.
-Datos, comunicaciones y documentos centralizados con Serra Mayans
-Coste 100% gratuito

Ante la necesidad de digitalizarnos, tanto los clientes como nosotros, y 
que esta digitalización sea beneficiosa en la futura relación Cliente-
Asesor, creemos que la mejor manera es la implantación de programas 
como SM-CONECTA Y KAIROS.
 
Queremos que el cliente implemente estas herramientas a COSTE CERO.
 

Agente digitilizador KIT-DIGITAL

CONTACTA CON TU ASESOR DE REFERÉNCIA

www.serramayans.com


